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• Reportan 480 nuevos casos y 5 fallecidos por Covid-19 en Bolivia El Ministerio de Salud
reportó hoy 480 nuevos casos, cinco fallecidos y 757 recuperados de Covid-19. Con el informe de esta jornada, 18.561 casos
permanecen activos a la fecha. Santa Cruz y Cochabamba son los departamentos que presentaron el mayor número de
contagios, con 262 y 81 casos, respectivamente. Chuquisaca registró 67 casos; Tarija 37; La Paz 19; Potosí 7; Oruro 4; Beni 2;
y Pando 1.

• Habilitan tercera dosis a quienes completaron esquema hace 2 meses; disponen
de 12 días El ministro de Salud y Deportes, Jeyson Auza, informó que el Gobierno nacional decidió que la tercera dosis
de vacunación de refuerzo contra la COVID-19 estará disponible desde hoy y hasta el 30 de octubre de este año para toda la
población que haya completado el esquema regular hace por lo menos dos meses.

• Los casos de Covid subieron un 19%; instan a aplicarse dosis de refuerzo Los casos de
Covid-19 en Cochabamba subieron en un 19 por ciento comparando la semana epidemiológica 40 con la 41. El incremento
es de 73 personas nuevas que contrajeron la enfermedad, informó el jefe de Epidemiología del Sedes, Rubén Castillo.

• Abren 3ra dosis a todos y desde hoy vacunan a los de 16 y 17 años Desde hoy, toda la
población boliviana que cumplió dos meses tras recibir el segundo componente de alguna de las vacunas que se inoculan en
el país podrá pedir voluntariamente la aplicación de una tercera dosis contra la Covid-19, informó ayer el ministro de Salud y
Deportes, Jeyson Auza, quien aclaró que este refuerzo se aplicará solamente hasta el 30 de octubre.

• Santa Cruz registra más del 50% de los contagiados en el país Este lunes se detectaron 480
nuevos contagios, 262 corresponden a Santa Cruz. El número de recuperados (757) supera con amplitud a los contagios

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20211018/reportan-480-nuevos-casos-5-fallecidos-covid-19-bolivia
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/habilitan-tercera-dosis-quienes-completaron-esquema-hace-2-meses-disponen-12-dias/20211019004143839652.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20211019/casos-covid-subieron-19-instan-aplicarse-dosis-refuerzo
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20211019/abren-3ra-dosis-todos-hoy-vacunan-16-17-anos
https://eldeber.com.bo/pais/santa-cruz-registra-mas-del-50-de-los-contagiados-en-el-pais_251579
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• Gobierno plantea industrializar el país, pero sin escuchar las ideas del sector
empresarial El Gobierno realizará un plan de industrialización y reactivación del sector productivo, pero sin escuchar
al sector empresarial. Los hechos así lo demuestran, este lunes el presidente Luis Arce Catacora anunció que recogerá las
sugerencias planteadas por sectores afines para implementar el Plan de Desarrollo Nacional. Los empresarios no fueron
invitados a estos encuentros.

https://eldeber.com.bo/economia/gobierno-plantea-industrializar-el-pais-pero-sin-escuchar-las-ideas-del-sector-empresarial_251534
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• ASFI dice que denuncias por robos virtuales tienen intención política y buscan
una “corrida de depósitos” El director ejecutivo de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi),
Reynaldo Yujra, informó ayer que las denuncias contra el Banco Unión por robos virtuales de recursos económicos de
algunas de sus cuentas tienen una intención política, buscan afectar su reputación y generar temor en la ciudadanía para
ocasionar una “corrida de depósitos”.

• ASFI recomienda tener cuidado en las transacciones mediante dispositivos
móviles Recientemente 14 clientes del Banco Unión S.A. denunciaron el robo de sus ahorros mediante las plataformas
de la entidad financiera. El ente regulador señaló que se trata de algo aislado

• Robos virtuales crean incertidumbre en usuarios sobre uso de banca digital Aunque
la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) destacó la seguridad, confiabilidad y solidez del sistema financiero,
los últimos casos de robos virtuales en cuestas personales del Banco Unión generan incertidumbre e inseguridad respecto al
uso de la banca digital en Bolivia, opinó el economista Germán Molina.

• Arce confirma la entrega del bono Juancito Pinto a estudiantes El presidente Luis Arce
Catacora garantiza el pago del bono Juancito Pinto para la gestión 2021. Mediante un tuit en su cuenta oficial, el mandatario
confirmó que se cuenta con Bs 500 millones para distribuir entre los escolares.

• Las remesas del extranjero se incrementan un 40% Mejoran los niveles de reservas que llegan del
extranjero a Bolivia. Entre los meses de enero y agosto, según datos del Banco Central de Bolivia (BCB), los recursos
enviados por los compatriotas llegaron a 918,1 millones de dólares. Esta cifra representa un incremento del 40% con
relación a la gestión 2020, reportó el ente regulador.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20211019/asfi-dice-que-denuncias-robos-virtuales-tienen-intencion-politica
https://eldeber.com.bo/economia/asfi-recomienda-tener-cuidado-en-las-transacciones-mediante-dispositivos-moviles_251521
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20211019/robos-virtuales-crean-incertidumbre-usuarios-uso-banca-digital
https://eldeber.com.bo/bolivia/arce-confirma-la-entrega-del-bono-juancito-pinto-a-estudiantes_251571
https://eldeber.com.bo/economia/las-remesas-del-extranjero-se-incrementan-un-40_251503
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• Hasta nuevo aviso, la ABC mantendrá cerrado el paso por El Sillar los días martes
La carrera al oriente del país continuará cerrada todos los martes, hasta nuevo aviso, debido a la construcción de la doble
vía El Sillar. La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) Regional Cochabamba busca acelerar su construcción y persiste
con el cierre, un día a la semana, hasta la llegada de la época de lluvias, informó el responsable del tramo de la ABC, Boris
Valdiviezo.

• Gobierno busca reconocimiento internacional a la calidad de laboratorios de
Ibmetro El Instituto Boliviano de Metrología (Ibmetro) inició un proceso de auditoría externa de la calidad denominado
“evaluación de pares”, con el propósito de obtener el reconocimiento internacional en gestión de calidad de cinco
laboratorios, conforme al Sistema Interamericano de Metrología (SIM), informó la directora ejecutiva de esa entidad, Mabel
Delgado.

• Gobierno destaca el potencial nutritivo de la quinua real boliviana El director ejecutivo
del Centro Internacional de la Quinua (CIQ), Jesús Equise, informó que la quinua con mayor potencial nutritivo es producida
en la zona intersalar del altiplano boliviano.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20211019/nuevo-aviso-abc-mantendra-cerrado-paso-sillar-dias-martes
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20211019/gobierno-busca-reconocimiento-internacional-calidad-laboratorios
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20211019/gobierno-destaca-potencial-nutritivo-quinua-real-boliviana
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• Arce dice que «quisieron» atentar contra su vida y llama «asesinos» a sus
detractores “¡Hermanos, no tenemos miedo!”, afirmó el presidente Luis Arce, en referencia a la denuncia planteada
por el ministro Eduardo del Castillo sobre un magnicidio.

• Denuncian que Gobierno intenta montar “nuevo caso terrorismo” A un año de los
comicios del 18 de octubre de 2020, el Movimiento Al Socialismo (MAS) pretende “montar un nuevo caso terrorismo” para
continuar con la persecución, amedrentamiento a la oposición y adversarios casuales y victimizarse, además de tender
cortinas de humo para distraer sobre los conflictos que se vienen para el Gobierno, señalaron asambleístas nacionales y
dirigentes sindicales.

• Creemos denuncia que “Evo gesta un golpe para volver al poder” La bancada de Creemos
alertó a través de un comunicado sobre un “golpe de Estado de Evo Morales en contra de las autoridades electas del país”,
con el objetivo de anular el fraude y retrotraer todo hasta el vivo más antiguo, lo que permitiría que vuelva al poder.

• Novillo advierte que el Gobierno será firme para evitar un nuevo paro Una dura
advertencia lanzó este domingo el ministro de Defensa, Edmundo Novillo, contra los sectores que exigen la anulación de Ley
1386 de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo. En
declaraciones al canal estatal Bolivia TV, la autoridad dijo que, como gobierno nacional, "serán muy firmes para evitar que
grupos de poder y sus operadores políticos paralicen y destruyan la economía nacional utilizando paros y bloqueo de
caminos", según reporte de la red Erbol.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/10/18/arce-dice-que-quisieron-atentar-contra-su-vida-llama-asesinos-sus-detractores-312531.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20211019/denuncian-que-gobierno-intenta-montar-nuevo-caso-terrorismo
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20211018/creemos-denuncia-que-evo-gesta-golpe-volver-al-poder
https://eldeber.com.bo/economia/novillo-advierte-que-el-gobierno-sera-firme-para-evitar-un-nuevo-paro_251491
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• La COB y el Pacto de Unidad ratifican el estado de emergencia en defensa del
gobierno de Arce La Central Obrera Boliviana (COB) y el Pacto de Unidad ratificaron este lunes el estado de
emergencia ante presuntos intentos de la oposición por "desestabilizar" con movilizaciones al gobierno del presidente Luis
Arce.

• Anulan proyecto de ley antilegitimación pero el Senado aún no lo devolvió La
Cámara Alta aún no retiró el proyecto de ley contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas. La presidenta de la Comisión de
Constitución, Derechos Humanos y Sistema Electoral, Virginia Velasco, informó que se espera que la presidencia del Senado
remita la nota del Órgano Ejecutivo para hacerlos, además dijo que no se puede hablar de rechazo o archivo, debido a que
“estaba en proceso de socialización”.

• Sectores piden derogar leyes y los aliados del Gobierno se declaran en
emergencia Arce se reunió anoche con el Pacto de Unidad y la COB para marcar distancia con los sectores que
anuncian movilizaciones contra la ley 1386. Por la mañana denunciaron intento de magnicidio. Para los opositores es una
“cortina de humo”

• Cooperativistas dicen que Arce es una versión “disminuida” de Evo y el jueves
definirán medidas de presión Sectores exigen la abrogación de la Ley 1386 de Estrategia Nacional de Lucha
contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas. Critican que las normas se quieran aprobar sin socialización

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20211018/cob-pacto-unidad-ratifican-estado-emergencia-defensa-del-gobierno-arce
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20211018/anulan-proyecto-ley-antilegitimacion-pero-senado-aun-no-devolvio
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/sectores-piden-derogar-leyes-y-los-aliados-del-gobierno-se-declaran-en-emergencia_251598
https://eldeber.com.bo/pais/cooperativistas-dicen-que-arce-es-una-version-disminuida-de-evo-y-el-jueves-definiran-medidas-de-pre_251618
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• Encargada de negocios de EEUU pide al Gobierno que contenga "grupos
paraestatales“ El gobierno de Estados Unidos, a través de su encargada de negocios, Charisse Phillips, pidió en una
carta enviada al viceministro de Seguridad Ciudadana, Nelson Cox, que "desmantele los grupos paraestatales y que
garantice la seguridad de los defensores de DDHH y que son ciudadanos estadounidenses", según la agencia gubernamental
ABI.

• En el MAS hablan de evaluar a ministros y hay tres en la mira Se identifica que el gabinete
de Arce tiene falencias para comunicar a la población y politiza algunos hechos, como el conflicto de Adepcoca.

https://eldeber.com.bo/pais/encargada-de-negocios-de-eeuu-pide-al-gobierno-que-contenga-grupos-paraestatales_251580
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/10/19/en-el-mas-hablan-de-evaluar-ministros-hay-tres-en-la-mira-312583.html
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• Adepcoca declara emergencia y pide atención a sus demandas La Asociación
Departamental de productores de Coca (Adepcoca) exige al Gobierno que atienda sus demandas como la restitución de la
oficina de Digcoin en el mercado de Villa Fátima, el cierre de los centros de expendio paralelos en Urujara y Kalajahuira,
además de la destitución del viceministro de la Coca.

• El TCP emitió al menos ocho autos en los que la llamaron presidenta
constitucional a Áñez Su defensa responde al fallo que desconoció la sucesión ipso facto, y citó otros hechos que
aseguran que el TCP la avaló y reconoció la sucesión constitucional

• Nuñez sale en defensa de Añez y afirma que el TCP avaló la legalidad de su
mandato El exministro de la Presidencia de Jeanine Añez, Yerko Núñez, salió en defensa de la exmandataria, quien
para el MAS nunca fue presidenta de Bolivia en un intento de reforzar la narrativa de que Evo Morales fue víctima de un
"golpe de Estado".

• Justicia pide a tribunales departamentales informe sobre procesos contra Luis
Fernando Camacho y Jeanine Áñez Por requerimiento del fiscal Omar Mejillones, el presidente del
Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Ricardo Torres, envió instructivos a los nueve tribunales departamentales de justicia del
país remitir, en 24 horas, información sobre los procesos registrados contra Luis Fernando Camacho, su padre, José Luis
Camacho, la expresidenta Jeanine Àñez y otros.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20211019/adepcoca-declara-emergencia-pide-atencion-sus-demandas
https://eldeber.com.bo/pais/el-tcp-emitio-al-menos-ocho-autos-en-los-que-la-llamaron-presidenta-constitucional-a-anez_251528
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20211018/nunez-sale-defensa-anez-afirma-que-tcp-avalo-legalidad-su-mandato
https://eldeber.com.bo/pais/justicia-pide-a-tribunales-departamentales-informe-sobre-procesos-contra-luis-fernando-camacho-y-jea_251543
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• Víctimas de Huayllani inician marcha a La Paz Familiares y víctimas de la denominada masacre de
Huayllani realizaron ayer una protesta e iniciaron su marcha rumbo a La Paz, de manera simbólica. Está previsto que hoy
lleguen a Caracollo, vía al occidente, y desde ahí vayan caminando hasta la Sede de Gobierno en busca de que se haga
justicia por sus muertos y heridos.

• Bolivia se convierte en el santuario del ‘Narcosur’, el cartel de droga del PCC Un
reportaje del periodista Marcelo Godoy, publicado por el diario O Estado de San Paulo, de Brasil, señala que Bolivia se ha
convertido en una especie de santuario del ‘Narcosur’, el cartel de droga del Primer Comando de la Capital (PCC), de Brasil.

• Conexión de Bolivia con la coca y el narco preocupa en Perú y Brasil Desde Brasil
aseguran que Bolivia se ha convertido en una especie de santuario del “Narcosur”, el cártel de droga del PCC. En Perú
hablan de injerencia de Evo. El MAS dice que el partido es internacional.

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/victimas-huayllani-inician-marcha-paz/20211018223700839600.html
https://eldeber.com.bo/pais/bolivia-se-convierte-en-el-santuario-del-narcosur-el-cartel-de-droga-del-pcc_251510
https://www.paginasiete.bo/seguridad/2021/10/19/conexion-de-bolivia-con-la-coca-el-narco-preocupa-en-peru-brasil-312576.html
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• ¡Reactivar el turismo ya! El mundo está pasando por una crisis económica muy grande, principalmente
porque, debido a la pandemia, el consumo de muchos productos se ha visto disminuido, y eso ha desacelerado todo el
aparato económico.

• Paros: cuando el muerto se ríe del degollado La anterior semana prometí escribir sobre otro de los
disertantes del 14 encuentro de economistas organizado por el Banco Central de Bolivia. La coyuntura política nos obliga a
hablar del paro cívico del lunes pasado y su impacto económico.

• Qué pretende el Gobierno con sus nuevas leyes En días pasados hemos asistido a un paro
nacional contra el proyecto # “218/2021 – Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y
Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva o No Convencionales”, logrando que el Gobierno
desistiera de dicho proyecto, para no dar lugar a la desestabilización, a decir del Gobierno.

• Yacimientos del Mutún, ¿un caso olvidado? El caso del Mutún tuvo mucha difusión por las
posibilidades de explotación de inmensos yacimientos de hierro, que darían para ser explotados durante muchos años, pero
hubo descuidos, proyectos solamente enunciados, anuncios de contratos con empresas, de inversión proyectada de
muchos millones de dólares

• Inversiones públicas ante enormes peligros Las inversiones públicas constituyen no solo una
obligación de los Estados, sino también una responsabilidad en su ejecución, de tal manera que se conviertan en
productivas y hagan posible el pago de las deudas contraídas y, ante todo, cumplir los objetivos de beneficio colectivo.

https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20211018/columna/reactivar-turismo-ya
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20211018/columna/paros-cuando-muerto-se-rie-del-degollado
https://eldeber.com.bo/opinion/que-pretende-el-gobierno-con-sus-nuevas-leyes_251554
https://www.eldiario.net/portal/2021/10/18/yacimientos-del-mutun-un-caso-olvidado/
https://www.eldiario.net/portal/2021/10/17/inversiones-publicas-ante-enormes-peligros/
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